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Modificaciones de Programas
Contabilidad
Informes Contables (cnt1113): se agrando el % para el calculo sobre el
nivel anterior. (referencia: 19431)
Estado de Resultado Nuevo (programa java): nueva opción para rotar la grilla
que da como resultado el programa. (referencia: 30702).
Cuentas Corrientes
Consulta de cuentas corrientes por aplicaciones (cnt2203): nuevo reporte en
donde no se imprime la descripción de la condición de pago ni los vencimientos
de los comprobantes (referencia: 30070).
Almacenes
Mantenimiento de precio por lista (sto1301): se agrega ordenamiento alfabético
en el programa. (referencia: 26879).
Actualización de precio por lista (sto1301): se agregan filtros de productos
activos e inactivos y discontinuados. (referencia:27622).
Emisiones de comprobantes: Cuando implementamos los stock controlados, la
ayuda de estados de stock a aquellos productos que no controlamos los realiza
al igual que los controlados. (referencia: 30915).
Informe de Utilidad por comprobante y producto (sto3132): se agrego en el
formulario un filtro para considerar el stock inicial valorizado a costo de
reposición. Si el operador toma esa opción, en el costo promedio ponderado,
intervendrá el stock del día anterior al periodo de análisis. (referencia: 11710).
Presupuestos de Acopios: se agrego el dato de fecha hasta la que puede
ampliarse para que no se puedan asociar mas comprobantes posterior a esa
fecha definida. (referencia: 12884).
Costos y Compras
Importador de lista de costos: contempla el caso cuando el código de articulo
de proveedor se repite en mas de un producto de la empresa cliente. Actualiza
el mismo costo. (referencia 29667).
Transporte
ABM Personal (java): se agregan mas datos para definir relacionado al
personal. (Nacionalidad, Estado Civil, Medios de comunicación). (referencia:
28322).
ABM Clase de Personal (java): se agrega una nueva solapa de vencimientos
donde se podrán definir atributos a controlar. (referencia: 28331).
ABM Clase de Personal (java): se agrega una nueva solapa de controles
de vencimientos. (referencia: 28332).
ABM Vehiculos: no solo las unidades propias pueden tener asociadas el tipo y
código de cuentas corrientes. (referencia: 30820).
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Control Presupuestario
Presupuestación por cuenta y presupuestación por nivel de informe: nueva
mascara para el ingreso de datos numéricos. (referencia: 30197).
Transporte
Consulta de Vencimientos, Actualización inicial de vencimientos, Controles
de vencimientos. Nuevos programas para el personal de la empresa .
(referencia: 28333)
Emisores de comprobantes
Comprobantes de cuentas corrientes (cnt2101)
Se implementa en las ordenes de pago, que al pagar una factura, avisar si la
orden de compra en cuestion posee anticipos relacionados. (referencia: 18628).
Comprobantes de entrada y salida (sto1106)
Control y aviso de saldo de acopios (referencia: 5434)
Facturador (sto1107)
Mostrar la referencia del comprobante aplicado en el subformulario de
aplicación. (referencia 6719).
Funcionalidad para que al imputarse la cuenta de anticipos a clientes, el
sistema solicite el numero de acopio asociado y así exista la referencia entre
ambos. (referencia 7783).
Procesos Automáticos
Mail diario con los cambios de status y/o cumplimientos masivos de remitos realizados
en el día. (referencia 15713).
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